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Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones 'Se efectuará por la Mesa de Contratación 
en la Sala de Juntas de esta Dirección ,Provincial, 
en la fecha y hora que oportunamente se fÚará. 

Gastos del anuncio: Los gastos que genere este 
anuncio seráfl por cuenta de los adjudicatarios. 

Teruel, 14 de junio de 1996.-El Director pro
vincial, Ricardo García Prats.-40,0 16. 

Resolución de la Dirección Provincial de Sala
manca por la que se anuncia a concurso 
público~ procedimiento abierto~ las obras que 
se indican. . ... 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura de Satamanca~ 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

Número de expediente, objeto del contrato, pre
supuesto base de licitación, plazo de ejecución y cla
sificación exigida: 

7640/96. Obras adaptación enseñanzas LOGSE, 
primer cicio ESO. en Sección. dependiente del lES 
(Obra nueva) La Fuente de San Esteban: 

Presupuesto: 57.229.881 pesetas. Plazo: Seis 
meses. Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo 
todos, categoria d. -

6449/96. Obras adaptación enseñanzas LOGSE 
y ciclos formativos en IFp· de Béjar. Presupuesto: 
37.574.993 pesetas. Plazo: Seis meses. Clasificación 
exigida: Grupo C, subgrupo todos. categoria d. 

6440/96. Obras adaptación enseñanzas LOGSE 
y ciclos formativos IFP e lES· «Germán Sánchez 
Ruipérez» de Peñaranda de Bracamonte. Presupues
to: 25.550.994 pesetas. Plazo: Cuatro meses. Cla
sificación exigida: Grupo C, subgrupo todos, cate-
goria d. . 

4033/96. Reparaciones en CCPP de Calzada de 
Valdunciel, La Fuente de San Esteban, Cabrerizos, 
La Vidola y «San Mateo» de Salamanca. 

Presupuesto: 16;251.184 pesetas. Plazo: Tres 
meses. 

5720/96. Obras adaptación enseñanzas LOGSE 
y ciclos formativos en lES «Venancio Blanco» de 
Salamanca. Presupuesto: 14.090.622 pesetas. Plazo 
seis meses. 

4032/96. Reparaciones en CCPP, Campillo de 
Azaba, ltuero de Azaba, Puebla de Azaba, El Payo, 
Navasfrias y «Miróbriga» de ciudad Rodrigo. -Pre
supuesto: 11.742.185 pesetas. Plazo: Tres meses. 

Tramitación, procedimiento y flIrma de adjudica-
ción: Urgente. Abierto. Concurso. . . 

Garantías: Provisional: Equivalente al 2 por 100 
del presupuesto de licitación. Los empresarios-que 
acrediten estar clasificados están.: dispensados de 
prestar garantía provisional. 

Obtención de documentación e información: 

Durante el plazo de presentación de ofertas en 
la Sec.ción de Contratación de la Dirección Pro
vincial de Educación y Cultura en Salamanca, calle 
Gran Vía, 55 segunda planta, 37001 Salamanca, 
Teléfono 26 19 19, fax 21 3008. 

Presentación de oferJas: 

Fecha limite de presentación: Trece días naturales. 
contados a partir del dia siguiente al de la publi
cación de la presente Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». ~ 

Documentación a presentar: La especificada en 
la cláus\lla séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura, Negociado de Registró, calle 
Gran Vía, 55 primera planta, Salamanca. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

Admisión de variantes: No. 
Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de· 

Educación y Cultura de Salamanca, calle Gran Vía, 
55, tercera planta, 37001 Salamanca. 

Martes 18 junio 1996 _ 

Fecha: 11 de julio de 1996. Hora: Nueve treinta 
horas. 

Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudica-
tarios. . 

Salamanca, 13 de junio de 1996.-El Secretario 
general, Miguel Garcia Martín.-40.oo2. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Personal y SeIVicios 
por la que se anuncia concurso, procedi
miento abierto, para la adjudicación del con
trato de sustitución de un a.~censor en el 
edificio de la calle Alcalá. 34, de Madrid. 

Advertida errata en la inserción de la citada' Reso
·lución, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 145. de fecha 15 de junio de 1996, se trans
cribe a con~uación la oportuna rectificación: 

En la página 11724, primera columna, punto 8, 
apartado c), donde dice: «Fecha: 24 de junio de 1996, 
... » debe decir: «Fecha: 24 de julio de 1996, ... ». 
39.656 CO. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Córdoba por la que' se an·uncia convo
catoria de concurso abierto para contratar 
la realiZflcción de valoraciones y su informe 
de bienes embargados por las Vnidades de 
Recaudación Ejecutiva de Córdoba y pro
vincia. Expediente número 96/III1CA. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de prescrip
ciones técnicas y de cláusulas administrativas, así 
como la restante documentación, serán facilitados. 
en mano en la Dirección Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social en Córdoba con 
domicilio en la calle Córdoba de Veracruz, núme-
ro 6. . 

Plazo de presentación de ofertas: Las solicitudes 
para participar en el concurso, junto con la docu
mentación exigida, deberán. presentarse, de nueve 
a catorce boras, en el Registro General de laDirec
ción Provincial de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social en Córdoba, dentro de los veinte días 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Esta
do». 

Córdoba, 4 de juniO de 1996.-EI Director, Mar
cial Prieto López, P.D., el Secretario, José Maria 
Chica Yeguas.-38.430. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Corrección de erratas de la Resolución· del 
Centro de Investigaciones Ene,rgéticflS, 
Medio(l'!fbientalesy Tecnológicas (CIEMAT) 
por la que se anuncia la contratación, por 
procedimiento abierto mediante concurso~ 
para el suministro de un sistema de detec
ción mediante detectores de germanio para 
medidas pulmonares «in vivo»~ en un con
tador de radiactividad corporal. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 145, de fecha 15 de junio de 1996, 
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página 11725, se transcribe a contínuación la opor
tuna rectificación: 

.En la fecha de apertUra de plicas,' donde dice: 
«A las doce horas de1 4 dia 24 de junio de 1996 ... », 
debe decir: «A las doce horas del día 24 de julio 
de 1996 ... ».-39.640 CO. 

Corrección de erratas de la Resolución del 
Centro de. Investigaciones Energéticas, 
Medioambientalesy Tecnológicas (CIEMATj 
por la que se anuncia la contratación, por 
procedimiento abierto mediante concurso, 
para el suministro de un tomo paralelo de 
precision. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 145, de fecha 15 de junio de 1996, 
página 11725, se transcribe a continuación la ,opor- . 
tuna. rectificación: 

En la fecha de apertura de plicas, donde· dice: 
«A las doce horas del día 24 de junio de 1996 ... », 
debe decir: «A las doce horas ·del día 24 de julio 
de 1996 ... ».-39.639'CO. .. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA' . 

y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Dirección General de Política 
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimen
tarias por la que se anuncia la adjudicación, 
por concurso público, de la adquisición de 
tres aparatos rancimat y accesorios para la 
pote.iación de los laboratorios de las coo
perativaS productoras y envasadoras de ac.eite 
de oliva. . 

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones 
q~e tiene conferidas, y a la vista del informe de 
la Mesa de Contratación del Ministerio de Agri
cultura. Pesca y Alimentación, adjudica el concurso 
para ]a adquisición de tres aparatos rancimat y ~cce
sorios para la potenciación de los laboratorios de 
las cooperativas productoras y envasadoras de aceite 
de oliva, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
con fecha 8 de marzo de 1996. a «Gomensoró, 
Sociedad Anónima,., por un importe de. 6.438. 105 
pesetas. 

Madrid, 22 de mayo de 1 996.-La Directora gene
ral, Pilar Ayuso González.-34.9.15-E, 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto, para la edición de las obras 
«La alimentación de España 1995» y «Anua
rio de estadística agraria 1994». 

Objeto: Diseño, maquetación, fotocomposición. 
ajuste, fotomecánica, irilpresión y encuadernación 
de las mencionadas publicaciones. 

Presupuesto máximo de Iicitacion: 12.000.000 de 
pesetas. 

Fianza provisional: 240.000 pesetas. 
Clasificación exigida; Grupo 111, !.'Ubgrupo 8, cate

goria A. 
Pliego de condiciones:\Podrán ser examinados, 

todos los· dias laborables, en horas de oficina, en 
el Centro de Publicaciones del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, paseo Infanta Isabel, 
número 1, pabellófl A. planta sótano. 

Presentación de proposiciones: Los licitadores 
deberán presentar sus proposiciones en el Registro 
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación. paseo Infanta"lsabel número 1 .. Madrid. 
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Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
fmatizará el vigésimo sexto día natural, contado des

: de el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado •. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones económicas tendrá lugar a 
las doce treinta horas del miércoles siguiente a la 
fecha de terminación del plazo de ijcitación, en el _ 
salón de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, paseo Infanta Isabel, 1, Madrid. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-EI Subsecretario, 
Nicolás López de Coca Fernández-Valen
cia.-37.792. 

.. , 

Resolución del Instituto Español' de Oceano
grafía por la que se anuncia concurso, con 
procedimiento de licitación abieno, para la 
adjudicación del contrato que se índit;a. 
Este Instituto Español de Oceanografia ha resuelto 

anunciar concurso, con procedimiento de licitación 
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato: . 

Desarrollo de trabajos específicos y no habituales 
por un titulado de grado superior en el Centro Cien
tífico y de Comunicación sobre Algas Nocivas del 
c.o. de Pontevedra. 

Precio de licitación: El importe máximo de lici
tación asciende a 8.800.000 pesetas, IV A incluido, 
correspondiendo a 1996: 1.1 00.000 pesetas; a 1997: 
4.400.000 pesetas, ya 1998: 3.300.000 pesetas. 

Fianza provisional: 176.000 pesetas. 
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 

comenzará el día siguíente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín, Oficial del 
Estado» y terminará a las trece horas del día' 1 7 
de julio de 1996. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
ñol de Oceanografia, avenida de Brasil, 31, 28020 
Madrid, desde las diez a las trece horas, durante 
el plazo de presen\ación de ·proposiciones. 

Lugar de pr.eselltación de proposiciones: En el 
Registro General del Instituto Español de Ocea
nografia., avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid. 

En caso de que las proposiciones sean remitidas 
por correo, el proponente deberá justificar la fecha 
de imposición del envío en la oficina de correos 
y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante telegrama en el mismo día. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
resefiada en las cláusulas correspondientes del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el sobre 
«C», deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos 
de prescripciones técnicas y de chiusulas adminis
trativas particulares debidamente firmadas. 

Clasificación exigida: No se exige. 
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 

de Contratación el día 19 de julio de '1996, a partir 
de las nueve treinta horas, en la sede central del 
Instituto Español de Oceanografia, avenida de Bra
sil, 31, Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 13 de junio de 1 996.-EI Director, Rafael 
Robles Pariente .-40.134. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía por la que se anuncia concurso, .con 
procedimiento de licitación abierto, para la 
adjudicación del contrato que se indica. 

Este Instituto Español de Oceanografia ha resuelto 
anunciar concurso, con procedimiento de licitación 
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato: 

Realización de los trabajos relativos a· consultoría' 
y asistencia de observadores a bordo de buques pes-
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queros en las zonas internacionales de la NAFO 
y de SV ALBARD. 

'Precio de licitación: El importe máximo de lici
tación asciende a 9.500.000 pesetas, IVA incluido. 

Fianza provisional: 190.000 pesetas. 
Plazo: El plazo de présentación de proposiciones 

comenzará el día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletin Oficial del 
Estado. y terminará a las trece horas del día 1 7 
de julio de 1996. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administIfltivas parti~ulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
ñol de Oceanografia, avenida de Brasil, 31, 28020 
Madrid, desde las diez a las trece horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones . 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Instituto Español de Ocea
nografia, avenida de Brasil, número 31, 28020 
Madrid. 

En caso de que las proposiciones sean remitidas 
por correo, el proponeQ.te deberá justificar la fecha ' 
de imposición del envio en la oficina de correos 
y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante telegrama en el mismo día. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas correspondientes del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el sobre 
«C», deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos 
de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas particulare¡¡ debidamente fumadas. 

Clasificación exigida: No se exige. 
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 

dt: Contratación el día 19 de julio de 1996, a partir 
de las nueve treinta, en la sede central del Instituto 
Español de Oceanografia., avenida de Brasil, 31, 
Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-El Director, Rafael 
Robles Pariente.-40.128. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la. que se publica la adjlldicación del sumi
nistro e instalación de un monocarril para 
la limpieza de fachadas interiores del nuevo 
edificio administrativo del Boletín Oficial 
del Estado en la avenida de Manoteras, 54, 
de Madrid. 

A efectos del artículo 94 de la Ley. de Contratos 
de las Administraciones Públiéas, se hace pública 
la siguiente Resolución de adjudicación: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Boletin Oficial del Estado. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área 

de Conservación del Patrimonio. 
c) Número de expediente: P-96/162. 

II. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descrípción del objeto: Un suministro e ins

talación de un monocarril para la limpieza de facha
das interiores del nuevo edificio administrativo del 
Boletín Oficial del Estado. 

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 
98, martes 23 de abril de 1996. . 

III. Tramitación, pro~edimiento y forma de adju-
dicaciónl!( 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 
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IV. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
5.000.000 de pesetas. 

V. Adjupicación: 

a) Fecha: 29 de mayo de 1996. . 
b) Contratista: «Góndolas Merino, Sociedad 

Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 4.825.000 pesetas. 

Madrid, 15 de junio de 1996.-El Director gene-
ral.-40.091. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud en Burgos por 
la que se convoca concurso de suministros~ 
procedimiento abierto. 

Concurso 1/1996. Suministro de vacunas anti-
gripales. 

Presupuesto: 30.000.000 de pes·etas. 
Garantía provisional: 600.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Régimen 
Interipr. de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud, avenida Reyes Católicos, 16, 
1.0, 09071 Burgos. 

Plazo y lug(lr de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 21 de junio de 1996, en el. Registro 
General del Instituto Nacional de la Salud, en el 
domicilio antes citado. 

Fecha de ap-ertura de plicas: Documentación gene
ral, el dla 12 de julio de 1996; documentación eco
nómica., el día J 7 de julio de 1996, en sesión pública, 
en la sala de juntas de la Dirección Provincial antes 
citada, a las doce horas. 

El importe de este anuncio será por cuenta tte 
los adjudicatarios. 

Burgos, 17 de mayo de 1996.-EI Director pro
vincial Roberto Pesquera Barón.-36.739. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud de Cantabria 
por 'Ia que se hace pública la adjudicac.ión
que se cita. 

Procedimiento negociado sin publicidad, número 
3/96. (artículo ) 83-C de la Ley 13/1995 de 18 de 
mayo). Suministro de 2.300 glucómetros, con des
tino a los centros de Atención Primaria, c.A.P. 
1 y c.A.P. 2. adjudicado a «Medisense Europe, B.V.» 
en 1 i .488.500 pesetas. 

Santander, J 4 de mayo de 1996.-La Directora 
-provincial, Maria Luisa Sáez de Ibarra True
ba.-37.123. 

Resolución de li! Gerencia de Atención Espe
cializada delArea 4 de Madrid, hospital ((Ra
món)' Cajab), de fecha 22 de abril de 1996, 
por la que se acuerda la adjudicación del 
C.A. 393/95 relativo al suministro de mate
rial quirúrgico láser (C. Laparoscó
pica). 

Firmas: 

«Auto-Suture)) los números 9 y 12: 1.107.528 
pesetas. 

«Elmedin-Guidant» el número 11 y el 50 por 100 
del número 30: 2.047.002 pesetas. 


